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Visite

www.escazu.go.cr
NUEVO PORTAL CON TODA LA INFORMACIÓN
LOCAL Y DE INTERÉS COMUNAL
Lanzamiento oﬁcial a partir del 11 de septiembre del 2009
La Municipalidad de Escazú anuncia el
lanzamiento del portal web en al dirección www.
escazu.go.cr, un medio de comunicación creado
gracias al apoyo y guía de Gobierno Digital, una
iniciativa impulsada por el Estado que brinda a
las municipalidades y otras instancias públicas
asesoría y respaldo para concretar esta nueva
herramienta de información y participación
ciudadana.

En esta primera etapa se abrirá espacio de foros
o recepción de mensajes para retroalimentar el
sitio web, el cual será administrado directamente
desde al Municipalidad con el respaldo del ICE,
en donde se hospeda el dominio o servidor y por
tanto cuenta con todos los aspectos de seguridad
y velocidad que brinda al tecnología de punta.

El Alcalde, Marco A. Segura Seco y la Vice
Alcaldesa, Marta Calvo Venegas, comunican
El portal de la Municipalidad de Escazú es una oﬁcialmente a la ciudadanía este nuevo
puerta abierta para dar a conocer la estructura instrumento que dará mayor apertura al quehacer
municipal y los servicios que se brindan. Desde municipal que a su vez refuerza el contacto y
cualquier parte del cantón o del mundo las diálogo con el público externo, así como con las
personas podrán tener acceso a las últimas y los empleados del gobierno local, todo con el
noticias locales, así como a los calendarios de único objetivo de mejorar las servicios en general
actividades, fechas de cobro, procedimientos, del ayuntamiento.
requisitos e informes de rendición de cuentas.
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www.escazu.go.cr
UN PROYECTO DE GOBIERNO DIGITAL
Por: Gabriela Víquez
Secretaria Técnica de Gobierno Digital
gabriela.viquez@gobierno-digital.go.cr

El proyecto de portales municipales, es
una iniciativa de Gobierno Digital, que
tiene como ﬁn proveer a las municipales
una solución tecnológica que les apoye
en el cumplimiento de sus objetivos y en
el fortalecimiento de sus vínculos con la
ciudadanía local, además de impulsar el
acceso y beneﬁcios de las tecnologías
de información.
¿Qué es Gobierno Digital?
Gobierno Digital es una iniciativa que el
actual Gobierno ha impulsado con el ﬁn
lograr un mejoramiento en la calidad y
agilidad de los servicios que el Estado
brinda a la ciudadanía, basándose para
ello, principalmente, en el uso de la red
de internet. Para ello ha creado mediante
decreto, una
instancia y un grupo
de trabajo que se le ha denominado
Secretaria de Gobierno Digital.
Existe todo un plan de trabajo orientado
a la mejora de trámites, como ya se
hizo con los trámites de licencias y
pasaportes, que persiguen lograr en el
corto y mediano plazo grandes cambios
y una mayor eﬁciencia y transparencia

del Estado costarricense. Dentro de
los proyectos planteados, existen una
variedad de iniciativas para lograr que la
ciudadanía cuente

¿Qué se puede encontrar en el portal
www.escazu.go.cr?

¿Qué es un portal?
El término portal tiene como signiﬁcado
puerta grande.
Es un sitio web cuyo objetivo es ofrecer
al usuario, de forma fácil e integrada,
el acceso a una serie de recursos y de
servicios, entre los que pueden encontrar
buscadores,
foros,
información,
aplicaciones, entre otros. Están dirigidos
a resolver necesidades especíﬁcas de
un grupo de personas o de acceso a la
información y servicios de una institución
pública o privada; en este caso de la
Municipalidad de Escazú.
¿Por qué un portal para la Municipalidad
de Escazú?
La Administración de la Municipalidad
de Escazú en su compromiso con los
temas de transparencia, rendición de
cuentas, divulgación y comunicación a
la ciudadanía, deﬁne como prioridad la
creación de un portal municipal, el cual
sea una herramienta que colabore con la
consecución de sus objetivos.

Acerca de: Muestra información de la
Administración de la Municipalidad, la
reseña histórica de la ciudad, del escudo
y del himno del Cantón.
Preguntas frecuentes: Muestra información de las principales preguntas que
los ciudadanos realizan de la Municipalidad de Escazú.
Mapa del sitio: Muestra toda la
información organizada que puede
encontrar en el portal.
Contáctenos: Muestra la información
necesaria para contactarse con la
Municipalidad por todos los medios
habilitados para tal efecto.

MURAL RESTAURADO
El mural en la fachada del Palacio Municipal, sector oeste, fue recientemente
restaurado por su autor original, el pintor costarricense Rodolfo Sagot.
La pintura fue inspirada en el trabajo de los hombres,
desde una perspectiva histórica y actual. Describe al
indígena y al campesino atendiendo su labor e incluye
elementos del paisaje costarricense.
El mural original fue pintado en 1988 y aunque
el maestro Sagot ya no vive en el cantón aportó
nuevamente su mano de obra para embellecerlo,
pues los años y las condiciones del tiempo lo habían
casi borrado.

Título del mural: “Alegoría del
obrero indígena y campesino”
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